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Cambios de estado en el circuito de refrigeración

Descripción

• circuito de refrigeración demos-

trado plásticamente

• componentes transparentes per-

miten ver los cambios de estado

• evaluaciones energéticas del ciclo

frigorífico

• valor para el Global Warming Po-

tential GWP=1

En una instalación frigorífica de compre-

sión, un refrigerante fluye a través del

circuito de refrigeración y experimenta

diversos cambios de estado. Aquí se

aprovecha el efecto físico de que en la

transición de la fase líquida a la fase ga-

seosa del refrigerante se requiere ener-

gía que es extraída del ambiente (ental-

pía de evaporación).

El equipo de ensayo ET 350 representa

un típico circuito de refrigeración, com-

puesto por un compresor de émbolo,

condensador, válvula de expansión y eva-

porador herméticos. El evaporador y el

condensador son transparentes, así el

proceso de la transición de fase durante

la evaporación y condensación se puede

observar muy bien. El funcionamiento de

la válvula de flotador como válvula de ex-

pansión también se puede observar muy

bien. Antes de la entrada al evaporador

se puede observar el estado de agrega-

ción del refrigerante en una mirilla. Un

circuito de agua enfría el condensador

y/o proporciona la carga de refrigera-

ción para el evaporador. Los caudales

del agua de refrigeración y calentamien-

to y del refrigerante son ajustables. El

bajo nivel de presión del refrigerante uti-

lizado posibilita el uso de un evaporador

y condensador de vidrio.

Las temperaturas y presiones son regis-

tradas e indicadas. Así se pueden leer

los datos principales del ciclo e introdu-

cir en un diagrama log p-h. Además se

indican la potencia del compresor así co-

mo los caudales de los flujos de agua y

del refrigerante.

Contenido didáctico/ensayos

• montaje y funcionamiento de una insta-

lación frigorífica de compresión

• observación de la evaporación y con-

densación del refrigerante

• representación en un diagrama log p-h

y comprensión del ciclo frigorífico

• balances energéticos

• determinación del índice de rendimien-

to calorífico
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1 presostato, 2 caudalímetro, 3 condensador, 4 válvula de expansión, 5 compresor, 6 eva-

porador, 7 mirilla, 8 indicador de temperatura, 9 manómetro

1 condensador, 2 válvula de expansión, 3 compresor, 4 evaporador; T temperatura, P pre-

sión, E potencia eléctrica, PSH presostato; azul: baja presión, rojo: alta presión, verde: agua

Válvula de expansión en forma de una válvula de flotador: 1 el flotador eleva una aguja del

asiento de la válvula, 2 aguja, 3 refrigerante se escapa, 4 depósito

Especificación

[1] demostración de los procesos en un circuito de re-

frigeración

[2] para una mejor observación de los procesos, el eva-

porador y el condensador son de material transpa-

rente

[3] evaporador y condensador con serpentín

[4] válvula de expansión en forma de una válvula de flo-

tador

[5] presostato para proteger al compresor

[6] sensor de temperatura, vatímetro, manómetro en

el circuito de refrigeración, caudalímetros para

agua caliente, agua fría y refrigerante

[7] alimentación de agua vía red de laboratorio o vía 

WL 110.20 Generador de agua fría para garanti-

zar una temperatura máxima del agua de 16°C

[8] válvulas de seguridad en el evaporador y condensa-

dor

[9] refrigerante R1233zd, GWP: 1

Datos técnicos

Compresor de émbolo hermético

• cilindrada: 18,3cm

3

 

Capacidad del evaporador: aprox. 2800mL

Capacidad del condensador: aprox. 2800mL

 

Refrigerante

• R1233zd

• GWP: 1

• volumen de llenado: 1,2kg

• equivalente de CO

2

: 0t

Rangos de medición

• temperatura: 8x -20…200°C

• presión: 2x -1…1,5bar

• caudal:

· 2x 0…48L/h (agua)

· 0…700L/h (refrigerante)

• potencia: 0…1200W

230V, 50Hz, 1 fase

230V, 60Hz, 1 fase

120V, 60Hz, 1 fase

UL/CSA opcional

LxAnxAl: 1200x500x900mm

Peso: aprox. 110kg

Necesario para el funcionamiento

toma de agua (min. 48L/h, temperatura máx. del agua

16°C), desagüe o WL 110.20

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo

1 juego de mangueras

1 material didáctico
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Accesorios opcionales

020.30009 WP 300.09 Carro de laboratorio

060.11020 WL 110.20 Generador de agua fría
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